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<dió cuenta:
Lo De cinco mensaj'es de S. E. ea. Presidente de la RepúbliCia.
En los dos prllnell'Os inicia los siguientes
proyectlos de :lei:
Uno 'que prorI'lOlga iP'0r el término de dos
años la ,autorizacÍon concedida ,¡¡, la Municipalidad de Vallellar para inv-ertir hasta el
30 plOrcliJelnltoi deil vaJoti de il!tl./3t p!lJ.1too¡tes (fu
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m1iln:rus len Jia Ic'olnJafu.¡uJe;clikm \die mm. Ma'tadlero
en: I~a¡ 10i1uJdjald!.
Otro que -autlüriza la mVleirsion de la ,suma ,de $ ,50,000 en soeorrera los damnificadios pOlI' <el mc-endio ocurrido recientemente
en la ,ciudad de Cal buco. Se míVndaron a
Oomisilon de Gobierno.
En ,los o'triüis tres .co.mun1c,a que ha incluido lentre -ros asuntos de que puede oc.upa'l'Ise
el 'Congreso N.aciünal durante la a;ctual 1ejislatul'a leiStrruülrdinaóa, !los siguientels proy;ecto-s:
Los proyectos s.o.bre 1ejis1aciün so.cía,I;
El que autoriza la inversiünde 3.000,000
pesos en bono,s, p,al'la, establecler -en la p'r'üvÍlnIClÍla die Ata¡Clama runa f11lnd'Ílc~0Illclelnill1a~ de
mlÍil1lel1a1tes die 'elolbl1e y 'OtI10 -estJalbl;eciilmienltld
plalra bell1lefiCl~o ,de mill1leTfatlJe,s de p]a't!a;
La mo-cilon sobre fundacion de ISiüciedades
eoü,pena,tiv¡as de consumo; y
El proyecto que autoJ'iz'a la inversíon de
un minün ,d,e Ipes-os en.la altenciondJe los damnifica'dolS_, -Clo.n el último terremoto o-cnrrido
'
en el norte del país. Se mandó tenerlüs presente.
2.0. De Itnes müciones.
La primera del ,s'e-ñor Urzúa, en que prüpone nn prüyecto de lei que 10ltm~ga a1 teniente Lo de IEljél'citbl, don iDa~:dberto Godoi
Fnentealba, 11,a su'ma .de veinte mil pesüs ,en
recompensa de haber a-travelsado el primero
en ae'l'oplano :la Cordillera di' LOls Andes; y
fa,culta al Pl'esidenti' di' la República par,a
'qUie p'ueda I8ISlcelnd'edo lal ~rladlo dIe calpi1ialll.
Se mandó aCollllisio:ll de Guerra y Marina.
La se'g'unda, de los señores Va:ldes Errázllriz y Robles, en 'que fo.rmu1an un proyecto de
l¡ei que -concede al jefe de 18eccion del Mini,sterio del Interior, -dion Lui.s Barros Merino, el dereého de jubilar -en determinadas
condiC'Íones. Se mandó a Comision ,de Gobierno.
La ter-cera de~ ISleñor PIl'Iat, en que prüpone
un ,proyecto de lei que' dispone que la Oficina de Emision emititrá bi,Metes decursOI
:}jel~all en ,eam:bi'o de '011'0 d!e¡pols~1Ja¡do 'Eln Ila 'De,..
soreria, Fiscal de San ti algo o en la.s Leg-acio~1e1S c]e ChiLe IEln lng]lllteirlrla, Es'ÍJatdOls UDJÍldo.8
O' Arjentina, la razon de 0.36612 gmmos de
orlo mnlo !pOlI" !clada pe,s!) biffi1etequ\e, se emita •
Se mandó la Oomision de Hacienda.
3.0 Dc un ofic'io del Tribunall de Cuentas,
en .que 'comunica qUie ha tOlill,ado :razon, despues de objetarlos,por .estimalrllo'S ilegal,es,
de los decretos nÚIDerrols 1,022 y 1,023, espedidos por -el Ministerio de Rela:eloll!es EsterioT'es 'el 11 de o.ctubre Úlrtillllo. Se mandó
a Oomision P,e,rmanente de P,re,suJluclstos.
4.0. De una nlo.ta dJe~ primer ,alc'alde ele la
Municipalidad ,oe Tal,ca, con qUE' tl'lasc,ribe

diverrSOls acuerdoS! adoptados por ,dicha Corporacion, relacioIlJa:do:s con el problema del
la!halialtalnlÍlemltJo ,die lOls <'l00liSUln!0'S y 'ClOlll ,La :nJeIClelSlilda:d die IquJe ISle lillelv'e la 'Clalbo l11a 10011iSltll'!\lC,ci~OIll dedliVlel'lsrusoibT'aIS púb:ilcatS. Se mrund6
¡tel1!er

pve,~eJIlI1Je.

tA indicacion del señor UrziÚa se :a-cordó
pOlr 'aJsentilm.~eln:tJo UiIl!m~e dlalr' JiecrtJUJr~ _~
una: motC'Í-on de ,su Seulo'rra, ,en la, que se 1111ci'a un proyecto die' lei dest.inadü a ottYl'gar
al teniente Lo del Ejército, don Dagoberto
Godoi, la suma de 20,000 pesos en recompeusa ¡de iha'ber a,t.r:avesado el1 primero e~
aemplano la Cordill¡e-r.a de L03 An~c~:. Bl
miSlmo señorr UrziÚa pidió qUJe se dlrlJle.l'a
o.ficilQ¡ al señor MLnilstro de Guerra, solic_it.áudole 'que, si lo tiene a bien, se sirva, ,r~ca:bar
de S. E. el Presidle'llte de la Republlca la
indusion, lentre los asuntos de que _puede
!ülc'UlPlalrsle ,ell OOlIl'gI1eso Idiu~a'n'tJe .}'lJ¡ ac1nral l'ejlilsLatlulrla lel,,¡tr,aIO:l1dIiIIliar,ila del proy1elCito antelI"]olr.
IOOIn lel 'alSienitilmlile'nlto UlnámElrnJel de lJla Cáma;rIw ¡USÓ ¡die 1]81 pa[laJbI1a le.} ISleñor Emrál?JurlÍz Taglle le Ih~zlo lin,dlic:a.c.ío:ll piaíra que Sle la:c'U'ell'dle
prO~l1ülgrur polI' toda J'a próxmn?- ISlematllJa,. el
plJaZlo die 8 -d~'alS qUle .Ise le habra IClcynCledh,d!a
'a 'J,a iÜo'll1iilsiiloln Es¡pieci~a\l:, ,enClawgiatda die p1.'leIS!Cll1Itlalr iUln ,prlolyeletlÜ dleclrea'c:i'OQl ,die una J untia N alcl~()(ll'a,l Ide lSiulblSlÍJSltelnera,g.
P:o.,r ,asentimi¡ent.o unánime a,sí ~e acordó.
CÜln lerr la¡sletnJtiilmile!nljjo unán:ime ,die ~Ia Cáma'Ulsó de ¡Jla p'allabrla:e.J slBñOlr Ara[1c'Íhila La1'101, 'c¡.uSletn hliz,o ,el .c1ojoilo -dieil 'ale,to l1ela-:~zad()
'en Illal malñ'am'a de 'elSie ldiila prll' :el temfÍe,ntle: primiera -del Ejér,d~to, 'señor Da'~olbJe:rto Godoi,
'all ,aúll8lve,Slall' -~a Ocrl'ldi,]l'erja, die LOIs A'lldJe,s,
r-ea';liZlalIlJdlo le,1 vilajle leln laeI1olPlamlo dlcSid,e Lo
Elspej.o 'a Lalgull1lil}l:atS, IClell'Cla ¡die M'e[1doz'a, letn
'plell':!iectal!'l ,clondrilcrlolmels.
Pidió al señor Min:i~tr.. ü (le Guerra (1"~ tuvi,era a bien a.jitar en el Honorable Senado
el -des,pacho de,l l)'r.o.'r(,ct~ que ('aDrede un
premio en dinero a la, ¡pnme-ra persona que
at!1alVesara en aeroplano la C0rdiHera de
Lols Andles, v ,termilnó :fef!-¡'C'i'ualUldo ,al señol"
Ministr:ü ' de :Guerm., y Ipülr su intermedio a
los jefels de la aviaeion, pc¡.r el magnífico
triunf.o 'olbt.enido.
Usó die: la palabraSlolbre €¡sf.e mismo asunto el señor Bermúdez . (Ministro de Guerra
y Ma,rina).
l1a,

.

\Eil señorr Pinto Duir-an formuló ,aI'gunas observaciones, relacÍlünad.as -cün nne,stra organizaC'Íon socia,l y con el réjimen de ,gobierno;
con la ne,c.e,sidad de abaratacr 1:o.IS articulos
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acerca de Ja ·de:fidenc.ia d~ ~!oiS servici os de
de primer a nece:S'Ídad y ,de da,ral ¡pueblo agua ¡potable del ,barrio Provid encia, ,a ,cauuna ma\y,or p;alrti<Cipacion en los negoci os pú- ISa ,die ¡]¡ru iUlIa,t8J !~aJlldl8JdI de l1rus I~CiríaJs, y ao:bhcos pÜir mediiO' del desarro Uo de la ins- licitó ,del señor Minist:ro que tuviera a hien
'truccúon popUJlar.
pedir a la Direcc ion del servici o 'que subsane los inconv eniente s a ,que se ha ref,eTído
El' mismo señor Pinto Duran :lio'rnluló al- Su Señ{)lr-Ía.
gunas ,observ aciones , relac10n:adí1s con laaetitud ,asumid a en Iquique , por un funcion aEl mismo señor Diputa do formul ó iallgllrio ec,lesiáJstico, el dérig,o sefio1r Merino , []jalsdh~elrVlíl!c.~()I11IelSl'Iei~alcl~OOl!a<d:als ,C'OOl ;too setrquien ha sido 'sindie¡a'do die hace'!.' 'Obra anti- ví:ClJosde la benenc enc1a pública y con la ,
tclh1l1emla, ICill [la lIje:llerrUid!1lI ,dilU!dialddle1qa:riqU!e, y conven ilencia de organi zar estos servici os en
,termin ó manife,stand:o, que daba carácte r de una forma que reSipollda aJas lexijen cias
interpe1la.cion .a lrus observa ,ciones 'que ha for- modern as sobre la ma.tocia.
mulado , refieren tes ,a si es o nó efectiv o 'qU\l
Contes tó las diversa s obs'eTv,a,ciones forl
i
Ul'l funCÍtonalrio público chileno 1ta y a heC'h~
s por -el señor Bar,ren echea, el señoir
mulada
oQra ,contra 10>8 interes es de la patria.
(¡M\~nlilsitl'\odel Ji1lJtCir,~Olr).
la
Quezwd
Usaron de. la pa.lahl1a ¡sobr,e este mismol
~ffilllJJtJo ,e~sleliíJo:rGUimlUiC'Ílo y 'cll"lenor Bl"iollielS
A indiclatC~Oill del señor Prrat se acordó puIm00 (PresideniÚe), quien manife stó que la
la version en la p'l'ensa diaria de
, Mesa se pondri a de a,cuerdo c:on ,e,] ISleñor Mi- blic'ar en
sesion, la. mÜlcion presen tada por
t'e
pr-e,s'en
la
que
nist1rü del ,Culto, a fin de fij,a,r.el dia en
la (mal se inicia un rpro'yecto,
a,en
Su Señorí
.dama IrlesptUiei'1ta a '1Ia; 1i\l1l1JCilipe!1810~{)In.
en 'que Se lejisla sobre cu>elStiones econÓiInicaso
El mismo señor Pinto Dural1 .espres ó su
motivo
con
a
asumid
aC'titud
adhesio n a ,la
El señor Urzú'a fOTllluló indicac ion ¡para.
de I,as última s mcidcn cias interna ci:ol1.a'les
acuerd e celehl'a r sesiJoil lespeci al ('1
po,r la Fede,ra.cion de E:s1l;udiantes de Ohile que se
a viérnes 13dC'l presen te, de
mañan
de
día
~c'tí~ud que, a juicio de Su Señorí a, ,estuv¿
destina da a tratar de lS'olicitum.o'l'as,
15
a
14
idad
humau
mS\pma,da en aUos ideales de
' des particu ilares.
ame,ric anismo y ve'rdad ero pa,triJoltismo.
El señor Barros Borgoñ o (Minis tro de Rebcione s Esterilo'res) hizo ,a .lit Oáma.ra una
esposíc ion de ,las inc1d'encias .de carácte r internalc~jonal ocurrid as 'conoca si:oill del Iretirode 10181 cónsule s de Ohile lell el Pe'rú y del
Pe:l"Ú en iOhile; y terminó éLa,nd o ilectura al
mensaj e enviad o por el G01bie,rno de los Estados Unidos de Norte Améric a en 'que ofrece su asisten cia para sOlluci:olnalr ]a cuestio n
pendie nlteent re los Gobier nos de >Chile y el
Perú y ]a l'Iespuesta deJ Gobier no de Chile
a esa corounicac ion.
,El señolt' Barren e,chea 1l:mmó l,a, ateJ1lcion
del señoT Minist ro del Interio r hácia la forma ,defectuols1aen que se 'e,stáu l,levando a
cabo Jta,s 17r·a:bajo,s d,e pavime nta.cio n de]a
AV'enida Provide nlcia y pidió al señor Ministro que tuviera , ia Ibien im.pon erse de los
hedhos apunt.a dos rOl' íSu Señorí a yproc ui
rar remed iarlos .'
Usaron de la .palahr a so'blre este mismo'
asunto el sleñoJ' alanol Solar don Raul en
su ca,ráct er de miem'b ro de la Junta de'Piaviment a,cion de ,Santia go, y nuevam ente el
.
señoiT B.arren eehea.

I"Eil :mismo señor Urzúa manife st.ó que !habia ,re>Cibido comun icacion es de llumerO~J's
vecinos de Qui11lchao, en q,ues'e l'e anunci a
que ha ¡reapar,ecido la epidem ia del tNI!COma en ese delpart amento y que se ¡había .euvi1ado iguall anunci o ¡all señor MinistI'lo· del
I'11Itte'I1~clt1, y ,t:er\mlilil'Ó :p'itdi\e[}jdo lal1 ,sleliíJor Mi<nllstro del Interilo 'rqu,e tuviera , a 'bien at,ende r
la/s peticio nes, con el fin de comba Hr la epidemia.

El mismo ISeñor Diputa do pidió al señor
Minist ro del Interio r que tuviera a bien 1"el
~o'lver la ~Ia 'brerve,d,rud pOlsi~le ,el ptrtolbllem llJ rearchiel
entre
]aciona do con 11a navega cion
pié1Ia'glo' de Ohiloé yel Contin ente.
Contesltó los diverso s pun1tos tratado s por
el señor Urzúa, el señor Quezad a (Ministro dell Interio r) .
Termin ada la primer a hUira, se proced ió a
votar la indica cionde l señor Urzúa p,ara
ce1\e'bra,r se:sion maña. a viérnes , de 14 a 15
horas, destina da a tratar de solicitu des par,tilclu:1iames y Isle' d~ó pOlr ,rupI"o'bada por 8IsentiítllElellllt10 fUiIlJánJ~m\e.

:Dentro de la órden del élia, continu ó ,la
El mismo tSJeñor BarreIlleichea Hamó la.
aten:cion del señolI" Millis:tro del Interio r discusi on del ]Jrüyec to d-elei de presup nes-

,. ¡
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to,sd'e gasitos de la Administ'ra.cion Pública
pa,ra !cil,año 1919, en la partecorrespondiente al Ministerilol <le Hacienda.
.Pue\Sl1Ja¡s ISUlceffi!V3JllJJC\litl~ 'eIl! IdliJsCtujS~Oill ~IS
:piall1tid{als 2.1a¡ , ''DI1iilXUlnlail ldie <CUlentals "; 3 .Ia
"Direccion de Contabilidad"; 4.a" Casa,
d'e Moneda" y 5.a. "DireccilO'rl del Tesoro",
SIC diell'on por a/probadas sin eLe/ba.te y por
asentimiento <unánime.
Corrno se 'advirtiera ,que no 'ha,bia número
en l,a Sala, se procedió la, llama,r a LOls señores D'iputado,s y no habiéndose reunido quorum durarJife ·el ti.empo reglamentario, se levantó la sesion ,a las 17 horas '54 mi'llutos.
Se eurontraban en la Sala 10ls siguientes
señores D\putados:
Aldunate, Barrenerelhea, CLaro Lasta,TTia,
Olaro Siollar, 'Edward's Matte, Gumucio, ,J.arami1.J¡o', Lezaleta., Lira Infante, Navarro,
Pinto Duran, Prat, Riva,s Vicuña don Manuel, RnbJes, Rodríguez don SaladillO, ~il
·v,a ,co,rtes, Silva SomaHiva, Urzúa .TaramiUo, Valdes Errázuriz y V,árgas.
Se dió 'cuenta:
1.0 De:l sig.uiente mensaje de S. E. eJ Presidente de la Repúblic¡a:
Conciudadanos del Senado y de ,La, Cámar-a
Cámara de Diputadols:
Teng:o. el honor de p:on·eren vuestro conocimiento que, de acuerdo con el C()nsejo
dlC' Estado, he 'resue:lto inc1uirentre los asun"tos de que podeis ocuparos en el actuait perÍodlO' de sesiones estraordinarilas., el pr:o(Yecto de lei que autoriza a .1a, Univ,ersidad de
Chile ,pa,raadqu:irir bi1enes po,r her-encia o
lega,do.
Santiago, 11 de dici2mbre d:J 1!Jl5.--Juan
Luis Sanfuentes.-Luis Orrego Lueo.
2.0 De un informe de la Comision de Gobierno, reclaidJol ·en la mocion de ,vos señores
Prieto E0háurren y Vial 80br, pOlr }'a cual
Be aumenta a .seis mH pesos la pension anua,l
de 'que disfrutan doña Edelmira ' L'emoine,
viuda de Sotomayor, y sus Ihijo:s doña Gr.a.'Ciela ISoltomayor, viuda de IOOinooa, y doña
'Teresa SOltomayor, viuda de Dumas.
3.0 De cinco informes de Ja Comisíon de
Buerra y Marrina.
El primero dice como sigue:
Honor,aible Cámara:
La Comision de Guerra y MaTina ha estudiado el proyectloi del Gobierno, 'en el <mal
se dispone que &01;01 el Estado insta,lará y
esplotaci radio-estaciones, destinadas a
trasm~tir o recibir comunica,ciones inalámbrÍlcas en 'ÚJ interiOT {) f;uera dJel p.ais.

iEstc proye'cto e.slceptúa de la disposici:on
contenida en eJ artÍrcuJo 1.0, únicamente a
las instaJa.ciionceg de radio-es,tadones, qu:e
correspondan a oficinas dedi,c'adas a estudios o esperiencí&s ,científicas y cuyo poder
total no' exceda de un doceaNO de cába:llo
de fu:erza.
La ComiBion ,acofl"dó informar favorablemen/te est·(' prlo(Yecto de lei, suprimiendo so,lo el incils'o b) del ,artí,c'Ullo 3.0, que se referia a que eJ Estado pudi€'l";a construir radioesbcironesen puntos ais'lados del territorio
cuando ,a.sÍ lo solicitaran algunos partic1ulares intleiresados, quienes tendrian la .0IbJigácÍon de ceder el terreno neces,ario p,a,ra efectuar 'dichas instalaciones. La Comis'Íon ,estimó que esa disposlcion era mas bien de carácter regJamentario.
Dadas las condi.ciones ,es¡peciale's de nuest~OI país y :la na.tumleza de este servicio,
existen J'azo~esque ra-co1lJs ejan reservar para 'el iEistado su Ciontrol.
Por estos fundamentos y rc'onsider.ando
que Ihai una manifiesta ut1lidad pública que
se rela,c'iollja con una de la,s actividades que
es mas necesario que esté bajo la ituicion del
Esta (lo, la, Comisilo'll es de parecer que prestel's vuestra aprohacíon al proyecto< en informe, en los tBrminos siguientes:
1

J>ROYECTO DE LE!:

"Articulo 1.0 Solo eil Estado instllJlará y
es;plotará radio-estaciones, destiIl¡adasa trasmiltir iO I re,cibir 'comunica'c:iollles inaJámhricaR interÍJorrels o interna,ciouale.s.
Sin emba'I'go, el Gobierno podrá· permiti,r
Ia instalacion y funcionamiento de ,radioestaciones particulares, destinadas esclusivamentea estudios o esperi.encias, y siempire 'que no empleen un ¡poder total de mas
de un d·o1ceaJVO de ,ca,baBo de vapio¡r.
Las radio-es'tacion:es '(]Q1'e iSte autoricen con
fines de estudio oesperien:ei.as, estaTán sometídas a las ini'\pecciones y Iconirolque estabrlezca el reglamento J'lesp'e·ctivo. .
Art. 2.0 Las personas que iws,taJen 101 intenten ,instal&l"clandestmamente radio-estacionCls, dJecualquier clase 'que sean, quedarán
baji()i la sancion del Código Penal y de los
reglamenios vijel1tes rd~l servicio. E1 Estado se incautará del material .destinado a estlalS' instalaciones cJ]andestinas.
Art. 3.0 ¡El Estado dJispondrá la instalacÍon de rad1ol"'Ústaciones en el territorio de
la Repúbl1ca, elijiendo los sitios adercuados,
segun un plan en .que estén 'Cionsuiltadas las
necesidJades mihtal'es, marítimas, y comerc,iralelS del ,pais.
A~t. 4.0 Las instalaciones radiro-teJegráfi-
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cas se uni<fO:l'maránen 10 ,posiíble, procuran- CiD de 13JS radiO'-esta,ciones de 11als navces merdo que sus elementos cOIlistituYle'llte,s sean de cante", naciona,les, será chiJ.eno.
c) El Gobierno establecerá, anexo a la
un sistema nacÍJonw,1 que satisbga ,las necesidades! de nuestro servicio, y que se,an ma- Escuela radio-Telegráfica de la Armada, los
cursos de ins:truccion necesario.slpal'la edunuf,a,crturooos en el paíÍ~.
ca,r losüperaruolres de'stinados ¡a La ID8irina
Al't.5.o Todas las ins,talaciiones destinanwci.onal.
das a ,trasmitir o I1c'cih11"c,omuni:caciones
Los gasic,"s que demande ,e!sta instrllcc1on,.
inalámbricas de cualquiera clase que sean, se'rán costeados por las .compañías 'O indidependerán del ,Ministerio de Marina y pa- v~duos interesados, en la forma que deterlla su sel'vicio, manejo y ,control estarán a mine el reglamento .J.'Ielspectivo.
cargo del pCI1slOnwl de ,la AI'mada. ,s'e 10SAr,t. 9.iO' lEn l,a lei de pJ.'lelsupuestos se conceptúan 1a's estaciones ,del EjércitOi 'que de- sultarán lanull'lmente los fondos necesarias
penderán del ~Ministerio .de Guerra.
pa,ra mantener e incremellit3Jr lel1 servicio,
Ar,t.6t.o EllMiní:slterio de Ma.rIDa designará radio-telegráfico del Estado.
las raidio~e:staci,o!lle.s terrestres 'que puedan
Art. 10. El Presidente de la República
a'tender servicios .públicos de radio-comuni- dictará ,los reglamentos necesarios par,a el
c'a,ciones.
cumplimi'cnto de la presente leí.
Ar! 11. Esta leí comenzará a rejir desdeEstas estacionels estarán unidas directamente a ,lja Red de Telégrafo.s del Estado, Lafeclha, ,de su .publicacion en el Diario Ofique ,servirá de inte,rmediaria entre eUas y el cial."
,sala de la Gomisiloill, 18 de noviembre de·
p{]lblico.
IOo,rresponderá al Ministerio del InterilOtl' 1918.-Enrique BahD.aceda.-Pedro Rivas
el cobro de las ta,rifas y mantener las reJa- Vicuña.-Guillermo M. Btvr.ados.-Arturo,
(lioues 'que el sC'I'Viciorad:io-telegrá:fico exija Ruiz de Gamboa.-A. Rodríg ilez.-A. Vial
eon o:tras ¡administraciones o compañías .te- Solar.
legráfic,als o radio~te1egrá1icas.
I
El ;:;egunilo a,cel'ca de La, mocíon de Jos
krt. 7.0. a) Seis Illleses despues de 1Jlr.0imuilgada 1,a p'I'esente lei, no se permitirá la seño'l"es Rosselot y Rodríguez don SaladillJ01,
entrada o salida de ,los puertos de la Repú- pOlI' ~a cual se Iconcede pension a las señoblicade Ibuque 3Jlguno~ chileno Q 'cstranj,er:ry, 1'a'8 Margarita del Rio Urrutia y Emelina
que llevando ,cincuenta personas o ma~ a Urrutia, viuda de ConGha, nietas del j'enebordo (comprendida la tripulacio.n) no ten- mI de la independencia, don Domingo Urllufa montada una esiJa.cion para radio-COllill- tia.
Los últimos, recmjidos en las siguientes (SIQ¡ni,caciones.
Esta esta,clon deberá enc,Ü'u:trame en le'sta- licitudes:
do de tra~ajo y s'elr capaz de trasmitir y reDel cirujano de Fragata de la .A.rmada,
cibir mensajes a una distancia de doscientas
(200) illi!llasduranteeldi,a,.
don Domingo L6pez Mardones, en qwe ,pide
b) lEn eiertos casos accidentaLes, espresa- abono de servici,ois.
De doña li'ilomena ,Jeménez, viuda del
mente determinados pore.l regllamento respectivo, podrápermitir.s,e la entrada o sali- marinero 2.0, don Manuel Meneses Hugg,
da ,de buques, que llevcando mas de cincuen- en la que pid,e pension de gra,cia; y
ta 'P,elt'sonas ¡a,bürdol, 110 ,estén dotados de
iDe do,ña El vir,a Seguro, viuda del preradio-estaciones.
ceptor Ide 'Eljército, don Ramon Latorre, en
,c) El reglamento respcctiv!9 fijará el nú- que pide pension de gracia .
. mero de üperadorescapac!es de manejar la
4.0 De la siguiente mO'cion:
instalacionra,dio-,te,legráfica, que debrrán
llevar los buques merc,antes, ,se~"'Un sc;a 'su
PROYRCTO DE LE!:
categm,ía, la 'que ,s'e fijará len el mismo reglamento.
d) 'Doda imrraccion 101 intento de infrac"Articulo único.-Auto'ríza,s'e' al Er,c:sidencion alpres'eDite ar,tÍ0ul0, será multada con
1'a 'cantidad de un mil a cinco mil pesos de te de la República para invertir la swma de
] 8 penilques.
einco mil ,pes'os en la lacuñacion de una me'Art. 8.0 la) Las Y8'ílio"estacio.nes que s'c d,alla especial con el fin de o.úo:rgarla al teinstalen en ¡los buques mer'cantes ,chilenos, niente 1.0 dd Ejército, don Da,goherto Goestarán sujetas a las elstipula,ciones que fije doi, eomo 1m homenaje de la nacion por su
espléndido "raid" Santiago-Mendoza, crureglamento l'espectivo.
b) Todo el perso.mll que atienda ,el servi- z.ando por sobre los illlruS altos montes de
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Los Andes, dando así pruebas de eficiencia O'Ryan, Silvia Rivas, Somarriva, Urrutia
y de valor."
Ibáñ,ez y Ruiz de Gamboa.
Santiago, 12 de diciembre de 1918.-Alejo Lira, Diputado por Maipo.
SOLICITUD,ES PARTICULARES
Se dió aviso:
De que la Comision de Gobierno, citada
El señor Jaramillo (vice-PresiCLente).para el día de hoi no celebró sesion.
Dentro de la órden del dia corresponde IQICUAs~stieron 1:018 señores Pinto Duran y ~il parse de so.lÍcitudes partieula,res.
va don Matías.
Se van a deslpejar las gale,rías.
No asistier,onlos señor Búrgos Varas, Oru-Se constituyó la Cámar,a len sesion prizat Vi,cuña, Guzman Moreno, HCl'quíñigo, vada.
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